ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14006

JORNADA FORMATIVA Y DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Córdoba - Junio 2018

181408PR047

Justificación:

La detección de intereses del profesorado y de buenas prácticas de Educación Infantil, sugieren la
necesidad de propiciar una jornada formativa, práctica y de intercambio en la que se ponga en valor
el trabajo desempeñado en el aula.
Objetivos:

• Establecer líneas comunes de formación e intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre el profesorado del ámbito del CEP de Córdoba.
Contenidos:

09:00 a 09:45 h.: Recepción y entrega de material. Montaje de la exposición de recursos y
materiales elaborados por el profesorado asistente.
•
09:45 h. a 10:15 h.: Inauguración.
•
10:15 h. a 11:45 h.: Conferencia: Cartografiando Pinolivo. A cargo de Lola Latorre e Isabel
Mejorana maestras de Educación Infantil del CEI Pinolivo. Marbella.
•
11:45 h. a 12:30 h.: Descanso y visita a la exposición.
•
12:30 h. a 14:00 h.: Exposición de Experiencias.
-TIC, TAC… hora de innovar. Dª Zahira Atalaya Guijarro. Maestra de Educación Infantil del CEIP
Joaquín Tena Artigas. Alcoea.
- Las Huellas del arte: Dª Carmen Gómez Sousa. Maestra de Educación Infantil del CEIP AlÁndalus. Córdoba.
- Patios dinámicos. Yolanda Ortiz Luque y Mª Jesús Fernández Rojas, Maestras del CEIP María
Moreno. Villanueva de Córdoba.
- Experiencia del Cep Priego Montilla: por determinar.

•

16:00 h a 16:30 Distribución por talleres
16:30 h a 17:30 h.: Talleres.
17:30 h. a 18:30 h.: Talleres.
18:30 h. a 18:45 h.: Descanso y visita a la exposición.
18:45 h a 19:45 h.: Talleres.
19:45 h a 21:00 h.: Actividad de clausura. El espejo azul.
Santofimia miembros del equipo 7gatos.

•
•
•
•
•
•

Mercedes Villegas e Isabel

*Talleres: el profesorado participante rotará por cada uno de los talleres programados:
•
Taller de TIC: APPrendizaje en Infantil. Patricia Huertas Mesa. Maestra de Educación infantil
del CEIP San José de Calasanz. Mancha Real. Jaén
Taller de TEATRO: Hacia la montaña azul: teatro, música y objetos para favorecer el
desarrollo personal. Mercedes Villegas e Isabel Santofimia miembros del equipo 7gatos

•

Taller de DANZA. Danceando en Infantil. Eduardo Luque Torres, Director del CEIP Marqués
de Iznate. Iznate, Málaga.
* Los asistentes justificarán las horas no presenciales aportando al menos un recurso o material de
su aula a la exposición.

•

JORNADA FORMATIVA Y DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN
INFANTIL

181408PR047
Destinatarios/as:

Profesorado de centros públicos del ámbito de actuación del CEP de Córdoba, Cep Priego
Montilla y Cep Sierra de Córdoba.
Coordinado por:
CEP Córdoba:

Beatriz Córpas Martín
(beatriz.corpas.martin.edu@juntadeandalucia.es)
Ana López Parra
(ana.lopez.par.edu@juntadeandalucia.es)

CEP Sierra de Córdoba:

María Luna Bautista Romero
(marialuna.bautista.romero.edu@juntadeandalucia.es)
Pedro Ángel Cabrera Ruiz
(pedroa.cabrera.edu@juntadeandalucia.es)

CEP Priego-Montilla:

José Antonio García Cano
(jose.garcia.cano.edu@juntadeandalucia.es)ç

Criterios de certificación:

•
•

Asistencia al 100% de la jornada
Realización de la encuesta en séneca antes del 29 de junio de 2018.

Criterios de selección:

•
•

Profesorado de segundo ciclo de Educación Infantil de centros públicos del ámbito de
actuación del CEP de Córdoba, Cep Priego Montilla y Cep Sierra de Córdoba.
Orden de llegada de las solicitudes.

* Podrán asistir a la jornada, más de dos personas por centro.
Duración: 12 horas. Horas presenciales: 10

Horas no presenciales: 2
Nº de participantes: 60 . La dirección del CEP podrá
decidir la suspensión de la actividad si el número de
solicitudes es inferior a las plazas ofertadas en la misma.
Plazo de inscripción: En la aplicación Séneca hasta el día
19 de junio de 2018 a las 12:00h.
Publicación de admisión: El 20 de junio de 2018 a las
12:00 h. a través de la aplicación Séneca.

Fecha: 26 de junio de
2018
Horario: de 09:00 h a
21:00 h
Lugar de realización:
Centro de Profesorado
Córdoba.
C/
Doña
Berenguela
s/n.14006. Córdoba.

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de
la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca
y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de espera.
La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación previa será causa de exclusión.

